
SERVICIO ESPECIAL

¯ ̄  Antonio Envid, Javier Nieto, Maria Gonzfilez, Ms Angeles JOlvez y Antonio MorAn y Javier Castillo, ayer.

JORNADAS CONCURSALES EN ZARAGOZA

La mediaci6n concursal gana
peso en la gesti6n de quiebras
O El nt~mero de firmas
insolventes vuelve a
caer un 12,6% en el
segundo trimestre

L
OS concHrsos de acreedo-

res hart bajado en el se-
gundo trimestre de12016
un 12,6% (hasta 1.279)

respecto al mismo periodo de1
afio pasado, a la vez que ha creci-
do la importancia de la figura de
la mediaci6n concursal, pasando
a nivel nacional de 76 en el 2015
a 800 en 1o que va de12016. Estas
variaciones, unidas a la ausencia
de legislaci6n en el filtimo afio y
a la cultura de la segunda opor-
tunidad, han sido las protagonis-
tas en los debates de las Jornadas
Concursales 2016, que comenza-

ron ayer en Zaragoza con la par-
ticipacidn de m~is de 150 profe-
sionales.

Este foro est~ organizado por
tres colegios profesionales de
Aragdn (el de Economistas, el de
Timlados Mercantiles y Empresa-
riales y el de Abogados de Zarago-
za), as/como el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas.

En la primera sesidn tambi~n
se habl6 de la bajada de los con-
cursos de acreedores, de los [hllos
de la Ley Concursal, de la ausen-
cia de legislacidn y, sobre todo,
del papel de la mediaci6n y de las
segundas oportunidades.

El descenso de los procesos
concursales muestra ¢¢una evi-
dente mejora de la insolvencia
en nuestro pais~ y viene corrobo-
rada por ~¢el descenso de la moro-
sidad bancaria que se sittia en el
10% del cr&dito~, ilustr6 el presi-
dente del Colegio de Mercantiles
y Empresariales de Aragdn, An-

tonio Envid. A pesar de la baja-
da que se ha dado, con apenas 40
concursos actualmente en Ara-
gdn, ~esto no debe darnos dema-
siadas alegrias~, agregd, ya que
no significa que da situacidn se
haya resuelto totalment,~.

LEY CON POCO I~XlTO//La Ley Con-

cursal, asever6 Envid, ~no ha te-
nido el ~xito que se esperaba de
ella~ ya queen muchas ocasio-
nes ~,se buscan f6rmulas alterna-
tivas para no llegar al concurso,
refinanciar las deudas o llegar
a acuerdos con los acreedores,~.
En esta llnea, Antonio Morzin,
decano del Colegio de Aboga-
dos, destac6 el auge que vive la
~mediacidn concursab~, es decir,
dos mecanismos previos a laju-
dicializaci6n de los problemas en
materia de insolvencia mediante
acuerdos de las partes~, esto es,
los deudores concursales y todos
sus acreedores. ~
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